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LO PEZ-OBRERO

EXPOSICION DE PINTURAS DE

ANGEL LOPEZ-OBRERO
CORDOBA, ABRIL 1976

Vo lviendo a la pintura de López-Obrero, al ám bi to es tricto de la
mi sma, en ti endo que los términos de referencia q ue en ella cabe consignar, como afi nidades form ativas y sobre todo electivas, son los que
se ded ucen de sus con f esadas predileccio nes por El Greco , Cézan ne ,
Van Gogh, con asi mismo al fondo , desde sus años barce loneses. la
pintura románi ca cat alana, de la cual, según m e decía r ecien temente,
" he aprendido mucho y sigue siendo para mí algo mu y
plo de un

gran arte

serio, un e jemactualidad•.

que llega a nosotros con vigencia de

Y cito estos nombres y esta pintura, no para cobi jar cabe ell os y por
ilustres la obra de López-Obrero, sino para en cie rto modo situar las
coord enadas entre las cua les se movió casi desde el principio y que
posteriormente, llegado a su madurez, se af ir m aría n pl e nam ente e n
el la. Haga el lector la clas ificac ión o distribución pertinente y no dudo que, a través de ta les referenci as, hall ar á el dob le centro en t o rno
al cual se mueve la pin tura de López-Obrero.
Porque, efectivamente, creo que la pintura de López-Obrero se ha
movido y se mueve entre esos dos polos. no un as veces só lo en cua nto a uno de ellos y otras en cuanto al otro, sino de ordinario ye ndo de
aquel a éste y viceversa , en prurito de integración de las posibil i dades,
más extremas cual itativas que cuantitativamente , que su cu ltivado
insti nto y su arra igado t alento de pinto r br ind an a sus afa nes por
la obra-bien-hecha.(De la monog rafía de Santos Torroella "En to rn o a
Angel López-Obrero y su obra ejemplar .. . Pu bl icaciones d e la Librería
Luque. Córdoba . 1976.)
Rafael Santos Torroe lla
Profesor de 1-f hlorifl <!el Arff• tle la Escueln
Srtpcrior tle Br·lfus Ari es t!e 13flr cd mw

Catálogo

Mujer sentada

Oleo sobre lienzo

81

x 65 cm .

2

Niño sobre /a tierra

73 x 60 cm.

3

Rincón de esca lera

55

X

38 cm.

4

Mujer cosiendo

46

X

38 cm.

S

Puerta amarilla

61

x 50 cm.

6

El agua

7

Mujer fatigada

61

8

Ventanuco

41 x 33 cm.

9

Llave de paso

55

x 38 cm.

10

Muje r lava ndo

65

x 54 cm.

11

Vivir en Ubrique

12

130 x 97 cm.

x 50 cm.

100

X

73 cm.

Mujer vistiéndose

46

X

38 cm.

13

Puer ta de escalera

61 x 50 cm.

14

Cabeza de niño

41 x 27 cm.

15

Muje r distraída

41 x 33 cm.

16

Casa desocupada

100

X

81 cm.

17

Maternidad

100

X

81 cm.

18

Muje r en reposo

61 x 50 cm.

19

Puer ta verde

65

20

Mujer du rmiendo

41 x 33 cm.

x 54 cm.

ANGEL LOPEZ-O BR ERO CASTIÑEIRA
CURRICULUM PROFESIONAL
Nació en Córdoba. Estudios de Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios y
d esp ués en la Escuela S uperior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.
D i ~cip ul o pa rti cular del P into r Vázquez Díaz. Fonnó parte de l I y II Salón de
los In de pendjen tes de Mad rid, exponiendo su ob ra también en el salón de ((He·
ra ld o de Madrid n y en el Circulo de la Amistad y el Ateneo de Có rdoba .
E n 193 1 se tras lada a Barcelona, donde establece residencia. Conc urre :.1 las
«Exposiciones M un icipale s de Primavera», eje rce de ilustrador y dibuj an te publi ci tario , viaja p or F r a nc ia y expone en París, en el !<Palais de la Loge¡) de
Perp ign an y en el tc Casi n o>l de Banyuls-sur·Mer.
En 1944 expone e n la !<Galería El Jardin» de Barcelona, form a parte del
ccCercle M a illol » del In sli t ut Fran¡;;ais, a cuyas exposiciones concurre. Desde
este año ~e ded ica a la e nsei1anza artística con ~arácter privado. Funda la
1<E~cue l a d e A rtes P l á st icas» y el «Taller-Escuela de P in turan_ En 1948 es
ce-fun da dor del <<Saló n de Octub re» de Barcelona, en el que expone y en la
organ ización del cu al parti cipa du r~mte diez afias.
En 1951 vuel ve a Có rdoba , en la que establece de nuevo su residencia.
Expone en diferen tes oca siones y es ca-fundador del «Salón Córdoba» y del
«Cen tro de Es t udios d e Artes Plaslicas».
N o es p in tor d ad o a exponer su obra con demas iada frec ueucia, pero ha
r eali zado nu merosas exposiciones perso nales, principalmente en Barcelona,
e n difer·e-n tes galerías , e n tre ellas «Sala Pictorian , HEl Ja rdín>>, <(Gulerías Layeta n am,. Tam b ién en :M adrid, Có rd oba , Figueras, Málaga, Reus, P em ignan y
otras ciudades españc·l as y fran cesns. Ha man tenido siempre la nornw de no
concurr ir a certámenes oficiales ni a concursos. aunque ha fi gu rado en numerosas exposiciones colecti v as, entre ellas, uSalón de los Once>>, Madrid , 1952.
(<Exposición H ome naj e a Vázquez Díaz>>, Sala Dirección General de Bell as
Artes, Mad r id , 1953; ((IDlima Exposición Academi a Breve de Críti ca de Arten,
h omenaje a E ugen io D 'Or s, Sala Dirección General de Bellas Artes. Mad rid,
1955; I<Pültores ac t ualeS>>, Ci rculo de la Am istad, Córdoba. 1966; ((meciseis pintor-es co r dobezesn, <<Galer ía Grin·Ghon, Madrid, 1975 ; <(C iclo Dibujo Español,
Dibuj a n tes cordobesesll , Sala Caja de Aho rros San Fernando, Sevilla, 1975 ;
<<Colectiva p int ores co n temporáneos l>, Sala Diputación Provincial, Málaga,
19 76. «Peq ueño for m ato», «Galeria Alrium». Có rdoba. 1976.
U lti mas -exposiciones p ersonales en Córdoba: ((A ntológica de pin tura)),
S a la Caj a de A hoTros y Monte de Piedad, 1968; «G aleri a Allam ira», 1969 ; Ho·
lel G r a n Capiící n », 1970 ; (<Gale ría Sludio , 52)), 1974.
Estancias en Pa rí s en varias ocasiones. Viajes ¡>or Francia e Itali a. Es
aca M m.ico de l a Real Acad emia de Córdoba. Desde 1966 es profesor de Dibujo
pu blicitarJo en l a Esc ue la de Artes Apli cadas y Oficios Artíst icos de Córdoba.

PRES ENTAC ION Y

EXPOSICIONES CELEBRADAS

COMENTARIO S

Jos é Jlm ó nez Poyata
Joaé Duarte
Emilio O. Cantelnr
Emilio Serrano
Vlvanco s
Grupo Santiago
Dimitri

Olnbarrlet a
Xullo
Orfebres Cordob eaca

Rafael Botl
Agull e r a Amate

Rita Rutkowski
Lol n Valoro

Franci sco Ahmrez

Fotografla a Trillo
Rafa e l Drtiz.
R. Marta s
Sara Vivnncos

Dora
Jasó Moral es
Pintura M edieva l

C. Toledo
Angel Ló¡JCZ• Obrero

Moreno Olmedo
Pedro Guill (ln
Juan C. B a rroso
Garcl a Villa esc usn

Pedro Bueno
Rosario M.l'l Gnreln
llntonlo Povcdan o
Manuel Cab e llo
Alfonso Arlz a
Antonio Bujalance
Castro Ca denas

Jo sC M a ri a Córdoba
Ch aro
Escultura Medi e val

Raf ae l Pineda
Jo sC Mo ra les
Jos é Manuel Cóm oz

Manuel Aumente
Miguel d e l Moral

Rafael Ortl
Juan Polo
Espon n
Carlos Gonzálcz - Ripoll
Hisae Yn na sc
Ca rol
llmnlía A'ol ia

José Bc ulns
Ju a n Darjola
Pedro Bu ena
Manuel Colme lro
Maria Antonia Dan s
Alvaro Delg a do
Mc nchu Cal
Lui s Corcla Ochoa
Evaristo Gu e rra
Josó Hern án dez
Francisco loza no
Clrilo M a rtin c z Novillo
Gregario del Olmo
Joaquín Pachcco
JosC Miguol Pa rdo
Antonio Ouirós
Agustín Re dondcla
franci•co San Jo •ó
Cri s tóbal Tor31
Antonio Z3rco
A. Rodríguez flores
Francisco frasqui c l
Angel lóp e z - Obrero

PROXIMAS INAUGURACIONES

1

Ctumelo C asaño
J.Cabol!e ro
Emilio Serrano
Jua n Be rn le r
Andris Breton
Cabe llo Cas lejón
Fe roando O ulño ne s
Ju Rn Li scano - J. L. Bor ge 3
M edlna G onzález
Manuel Nie lo Cu rnplld o
Ra fae l Caslfl j0n
José Aume nte Su ma
Carl os Ci!n! llle del Pino
Sónc he z Camar go
Jose M! Mo ro no Ga lvB n
Joaquin Moreno Dia z
Francisco Zueras
Josó Va lve rc.Jo Mad rid
José l. G arcla Rue
Ad rlan o del Valle
Ant o nio Burgo s
F. Zue res - M. Nie lo Cum plido
Francisco Zueras
Ange l Ló pe:z.Ob re ro
José Luis l6pe :r Jlménaz
A. G11rda. VIñolas
F. Zueras Torrens
Padre Juan Jos6 Soi nchez
Dlo nlslo Or ll z - E. Azcoaga
Ricar do CM o Gavlrla
Ma riano li1oldá n
Frano::lsco So l&no Mlirquez
Antonio Ce bos
Ma rio lópez
Francisco J. Ca stejó n
Man ue l Fe rrl!nd
Ang ellópez.Obre ro
Manuel Nie lo C umplido
R<'l foel C o ntrer as d e l a Paz.
Enc uesta
Josó Velvl! rd e Mad rid
Rafael Mi r Jordano
Ju an Be rnfe r
Valve rde Madrid. E. Al emlncs
José Ve lvordo M ad rid
Ca rlos Ar eán
Fe rnando Ulescas Malendo
Jorge Fernánde z Chlll
Ped ro de VIce nte

Fr11nclsco Zve ras - Julln La11 no
A. Rcdrigu oz Flores
Dionlslo Ortfz Ju árez
Rafa el Santos Torrooila
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